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Ficha Técnica
DELTAKILL T

FICHA TÉCNICA

DELTAKILL T
Insecticida concentrado
1. IDENTIFICACIÓN
DEL PRODUCTO

Deltametrina ............ 2,9 %
Tetrametrina ............. 1 %
Butóxido de piperonilo .. 5 %

2. DESCRIPCIÓN

DELTAKILL T es un insecticida que se caracteriza por tener una
rápida mortalidad, efecto knock down y una larga acción
residual de aproximadamente dos semanas.
DELTAKILL T puede aplicarse en interiores y exteriores de
viviendas, oficinas, locales comerciales, parkings, medios de
transporte, hospitales, restaurantes, mataderos, comedores,
instalaciones dentro del entorno de la industria alimentaria, etc.
Activo frente a todo tipo de insectos voladores y rastreros tales
como: moscas, mosquitos, polillas, avispas, cucarachas,
hormigas, pulgas, piojos, escarabajos, etc.

3. MODO DE EMPLEO

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. A fin
de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las
instrucciones de uso. No utilizar en presencia de personas y/o
animales domésticos. Ventílese adecuadamente antes de entrar
en el recinto. Evitar el contacto con las superficies tratadas. No
mezclar con otros productos químicos.
Para uso ambiental: No utilizar sobre alimentos ni utensilios de
cocina. No podrá aplicarse sobre superficies, ni áreas, ni
recintos donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o
consumirse alimentos. No aplicar en zonas de juegos de niños,
guarderías y colegios infantiles. Finalidad del producto: insectos
rastreros y voladores.
Para uso en la industria alimentaria: No podrá aplicarse
mediante equipos de nebulización. No podrá aplicarse de forma
aérea ni sobre superficies donde se manipulen, preparen o hayan
de servirse o consumirse alimentos. Se tomarán las medidas
necesarias para que los alimentos, maquinaria o utensilios que
sean manipulados en los locales o instalaciones tratadas
previamente con el mencionado producto no contengan residuos
Página 1 de 2

Rev. 0
JUL2014

Distribuido por
IBYSAN PRODUCTOS SANITARIOS AUXILIARES
S.L. Sector Foresta, 37 local Izquierdo ‐
28760 Tres Cantos (MADRID).
Tel.: 918 046 164.

Ficha Técnica
DELTAKILL T

de ninguno de sus ingredientes activos. Finalidad del producto:
insectos rastreros.
Plazo de seguridad: 12 horas.
Modo de empleo (según el tipo de uso autorizado):
pulverización, nebulización o termonebulización del producto
diluido en agua.
Dosis:
Para infestación media - baja: Disolver de 25-50 ml de producto
en 10 litros de agua (0.25-0.5%).
Para infestación grave: Disolver de 50-100 ml de producto en 10
litros (0,5-1%).
1 litro de la solución obtenida sirve para tratar una superficie de
10-15 m2.
Se recomienda hacer aplicaciones quincenales, sin embargo, se
pueden requerir aplicaciones más frecuentes dependiendo del
tipo de plaga y grado de infestación. Para mantenimiento,
realizar una aplicación mensual.
4. PRECAUCIONES

Acuático agudo. Categoría 1; Acuático crónico. Categoría 1
Indicaciones de peligro: H410: Muy tóxico para los organismos
acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia: P102:Manténgase fuera del alcance de
los niños. P261: Evitar respirar los vapores. P262: Evitar el
contacto con los ojos, la piel o la ropa. P309+P310+P101: EN
CASO DE exposición o malestar: llamar inmediatamente a un
CENTRO de información toxicológica o a un médico. Si se
necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P391: Recoger el
vertido. P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente de
acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. Los envases
vacíos deberán gestionarse de acuerdo a sus características de
peligrosidad y de conformidad con la normativa vigente a través
de gestores de residuos autorizados.

5. INFORMACIÓN
ADICIONAL

R.D.G.S.P. N°: 14-30-06967, 14-30-06967 HA – DELTAKILL T
Uso ambiental. Uso en la industria alimentaria. Exclusivamente
por personal especializado.
Titular del registro: Zapi Químicas Ibérica, S.L.
Caducidad: Dos años, a partir de la fecha de fabricación,
mientras se conserve en el envase original.
Distribuido por:
IBYSAN PRODUCTOS SANITARIOS AUXILIARES, S.L.
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Sector Foresta, 37 28760 Tres Cantos Madrid
Teléfono: 918 046 164 ; Fax: 918 046 038
Teléfono de atención al cliente: 902 190 551
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